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Declaración de Misión  

La misión de la Escuela Primaria Anderson es capacitar a todos los niños para que 
contribuyan con nuestro mundo como personas en constante aprendizaje, líderes 

comunitarios y ciudadanos responsables. 
 

Visión 

Descubrir las grandezas de cada estudiante a través de una enseñanza innovadora y de 
alta calidad en un entorno de aprendizaje positivo. 

  



Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La Escuela Primaria Anderson tiene 40 años prestando servicios, es un campus de Titulo I del Distrito Escolar Independiente Spring 
que va desde Pre-kínder hasta 5to grado, donde las inscripciones de los estudiantes se han mantenido estables con un aproximado de 
600 inscripciones anuales, de hecho, en el período escolar 2018-2019 hubo un total de 615 inscripciones. La distribución étnica en la 
Escuela Primaria Anderson para ese mismo período escolar fue la siguiente: 24% afroamericanos, 51% hispanos, 19% blancos, 1% 
asiático, 1% isleño del Pacífico, 1% indios americanos y 4% de dos o más razas. 

El índice de movilidad estudiantil de la Escuela Primaria Anderson es del 19%, el cual se encuentra alrededor del promedio estatal que 
es del 17% y por debajo del promedio del distrito que es 22%, además es importante señalar que nuestro índice de asistencia general 
del año pasado disminuyó ligeramente al 95.8%. Los grupos estudiantiles de nuestra escuela están divididos de la siguiente manera; 
24% Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés), 6% Dotados y Talentosos y 11% de Educación Especial, además, 
el 70% se encuentra en desventaja económica mientras que el 50% está en riesgo.   

Fortalezas Demográficas  

La Escuela Primaria Anderson cuenta con muchas fortalezas y algunas de las fortalezas demográficas más notables son las siguientes: 

• Muchas familias se mudan a nuestra comunidad o usan transportes del distrito para poder asistir a la Escuela Primaria 
Anderson. 

• Los estudiantes de la Escuela Primaria Anderson aceptan a los nuevos estudiantes sin importar su raza u origen étnico. 
• Las inscripciones de los estudiantes se mantienen estables, generalmente alrededor de 600 inscripciones (596 para el período 

escolar 2018-2019, 615 para el 2017-2018 y 605 para el 2016-2017). 
• Tenemos estudiantes de diversos grupos étnicos. 
• Contamos con un índice de estabilidad del 81%, mientras que el de movilidad es del 19%.  
• La diversidad de nuestro personal docente aumentó desde el año pasado, lo que refleja aun más la demografía de nuestra 

comunidad. 



Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: La asistencia en el período escolar 2018-2019 fue del 95.8% y la meta planteada para cada año es del 
97%. Raíz del Problema: La asistencia se ve afectada por un pequeño grupo de familias con índices de ausentismo muy altos, la 
mayoría de estas familias no viven en nuestra zona escolar y se encuentran lejos de la escuela, por lo que muchos estudiantes pierden 
clases debido a problemas de transporte. Es importante mencionar que algunas familias tienen hijos con problemas médicos, lo que 
hace que falten a la escuela con mucha frecuencia debido a sus enfermedades. 

Declaración del Problema 2: La Escuela Primaria Anderson necesita un personal docente más diverso; es decir, un mayor grupo de 
hombres y de grupos minoritarios, es por ello que hemos intentado realizar mejoras y de esta manera aumentar nuestra diversidad, 
particularmente reclutando y captando profesores hispanos altamente calificados. Raíz del Problema: No hemos recibido muchos 
candidatos hispanos ni hombres altamente calificados para nuestros puestos (además de aquellos donde se requieren bilingües), cabe 
destacar que normalmente tenemos muy poca rotación del personal docente permanente, por lo que es complicado incorporar nuevos 
miembros cada año. 

Declaración del Problema 3: Nuestro índice de movilidad ha aumentado en un 2% desde el período escolar pasado. Raíz del 
Problema: Después que el Huracán Harvey inundó gran parte de nuestra zona escolar, muchas familias se mudaron de sus casas y 
fueron reubicadas, sin embargo, otras familias siguen viviendo en una situación complicada porque no tienen las condiciones 
económicas necesarias para realizar las reparaciones de sus casas. 
  



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

Las puntuaciones en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) de este año 
mostraron algunas áreas donde hubo grandes mejoras, pero también varias donde se necesita crecimiento. Nuestro índice de 
aprobación (de enfoques) en la mayoría de las áreas fue más alto en comparación con el promedio del distrito. En las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) del período 2019, nuestros índices de aprobación (de enfoques) del Índice 1 
son las siguientes:  

Nota: DEIS-> Distrito Escolar Independiente Spring (SISD, por sus siglas en inglés) 

Todas las asignaturas – el 70% de los estudiantes están en el nivel de enfoques. 

Lectura de 3er grado – el 64% de los estudiantes están en el nivel de enfoques (en el DEIS es 65%), el 33% está en el nivel de 
cumplimiento (en el DEIS es 33%) y el 22% Dominan el nivel de grado (en el DEIS es 18%) – Estos datos disminuyeron con respecto 
al 2018. 

Matemática de 3er grado – el 71% de los estudiantes están en el nivel de enfoques (en el DEIS es 67%), el 36% cumplen con el nivel 
de grado (en el DEIS es 31%) y el 15% está en el nivel de dominio (en el DEIS es 13%) – Estos datos disminuyeron con respecto al 
2018. 

Lectura de 4to grado – el 61% de los estudiantes están en el nivel de enfoques (en el DEIS es 61%), el 32% cumplen con el nivel de 
grado (en el DEIS es 31%) y el 17% dominan el nivel de grado (en el DEIS es 13%) – Estos datos incrementaron con respecto al 
2018. 

Matemática de 4to grado – el 75% de los estudiantes están en el nivel de enfoques (en el DEIS es 65%), el 35% está en el nivel de 
cumplimiento (en el DEIS es 33%) y el 15% dominan el nivel de grado (en el DEIS es 17%) - Estos datos incrementaron con respecto 
al 2018. 

Escritura de 4to grado - el 61% de los estudiantes están en el nivel de enfoques (en el DEIS es 54%), el 33% cumplen con el nivel de 
grado (en el DEIS es 23%) y el 7% está en el nivel de dominio (en el DEIS es 6%) – Estos datos incrementaron con respecto al 2018. 



Lectura de 5to grado – el 76% de los estudiantes están en el nivel de enfoques (en el distrito es 77%), el 31% cumplen con el nivel de 
grado (DEIS 38%) y el 18% se encuentran en el nivel de dominio (en el DEIS es 19%) - Estos datos disminuyeron con respecto al 
2018. 

Matemática de 5to grado – el 86% de los estudiantes están en el nivel de enfoques (en el distrito es 83%), el 40% cumplen con el nivel 
de grado (en el DEIS es 44%) y el 20% está en el nivel de dominio (en el DEIS es 24%) - Estos datos incrementaron con respecto al 
2018. 

Ciencias de 5to grado – el 72% de los estudiantes están en el nivel de enfoques (en el distrito es 60%) - Estos datos disminuyeron con 
respecto al 2018. 

Al comparar nuestro índice del nivel de enfoques con los datos obtenidos el año pasado, se observan avances significativos en los 
estudiantes de matemáticas de 4to grado, y algunas mejoras en lectura y escritura de 4to grado y  matemáticas de 5to grado, caso 
contrario sucedió con los puntajes obtenidos en 3er grado, los cuales disminuyeron considerablemente con respecto al año pasado al 
igual que los de ciencias de 5to grado. 

En donde no obtuvimos tanto éxito como esperábamos, fue en lograr que nuestros estudiantes avanzaran del nivel de enfoques  al de 
cumplimiento en distintas materias, por supuesto, este será uno de las principales metas propuestas para el año que viene. 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

El índice de los estudiantes de 3er grado que cursan matemática y se encuentran en el nivel de enfoques fue 2 puntos más alto que el 
índice obtenido el año pasado, mientras que el índice de los estudiantes en las evaluaciones de inglés de STAAR que están en el 
mismo nivel fue 7 puntos más alto. 

Nuestros estudiantes de 5to grado que están en el nivel de enfoques mejoraron significativamente sus índices en comparación a los 
resultados que obtuvieron en el 2018, cuando cursaban 4to grado. A continuación se presenta una comparación en dos materias 
importantes: 

- Matemáticas, pasamos de un 69% de estudiantes de 4to grado en el nivel de Enfoque (en el 2018) a un 86% en el 5to grado 
(2019) 

- Lectura, pasamos de un 58% de estudiantes de 4to grado en el nivel de Enfoque (en el 2018) a un 76% en el 5to grado (2019). 



Los resultados de nuestro examen de escritura en Español de 4to grado fueron buenos ya que obtuvimos un 86% de estudiantes que se 
encuentran en el nivel de Enfoques (el cual subió en comparación al año pasado, que fue 58%), el 43% está en el nivel de 
cumplimiento y el 14% dominan el nivel de grado. 

Los estudiantes que están económicamente en desventaja tuvieron índices de aprobación dentro de los 3 puntos porcentuales de la 
población general en CADA materia y nivel de grado. 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades del Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: El índice general de los estudiantes de Índice 1 que están en el nivel de enfoques, fue del 70%, lo que 
equivale a una disminución de 3 puntos con respecto al año anterior. Raíz del Problema: El índice de los estudiantes de ciencias de 
5to grado que están en el nivel de enfoques, disminuyó considerablemente con respecto al año pasado, lo que hizo que el promedio 
general también disminuyera, siendo la variación más abrupta ya que en la mayoría de las materias solo hubo pequeñas variaciones 
con respecto al año pasado. 

Declaración del Problema 2: Nuestra puntuación general en el nivel de dominio 3 fue 66 puntos, lo que nos dio una calificación de 
“D” en ese nivel. Raíz del Problema: Los resultados muestran que los estudiantes de Educación Especial (SPED, por sus siglas en 
ingles) y los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) no lograron los objetivos estatales para alcanzar el nivel de 
cumplimiento en lectura, además los estudiantes no alcanzaron ningún nivel de grado en las evaluaciones de matemáticas de STAAR. 
En general, no cumplieron con las metas estatales que indican un crecimiento en estos exámenes. 

Declaración del Problema 3: Los puntajes de los estudiantes de ciencias de 5º grado disminuyeron significativamente respecto al año 
pasado, al igual que el índice de los estudiantes de inglés que están en el nivel de enfoques, el cual disminuyó del 72% al 56%, esto 
fue más bajo que el promedio del distrito y mucho más bajo que el índice obtenido por este mismo grupo de estudiantes en lectura y 
matemáticas. Raíz del Problema: Todos los estudiantes de ciencias de 5to grado fueron enseñados por un profesor que tuvo distintos  
problemas como: seguir el plan de estudios del distrito, utilizar la información necesaria para dar sus clases o seguir sugerencias u 
órdenes de los entrenadores o lideres escolares; es por ello que los líderes del campus no intervinieron rápidamente o con 
contundencia para garantizar que los estudiantes recibieran la mejor oportunidad para alcanzar el éxito.  

Declaración del Problema 4: Los puntajes de los estudiantes de 4to grado en lectura fueron mucho más bajos de lo esperado. Raíz 
del Problema: Los profesores de lectura de 4to grado no están enseñando con el detalle y complejidad requeridos para que los 
estudiantes puedan alcanzar el nivel de dominio, además, el sistema para realizar el seguimiento y monitoreo de los datos de nuestros 
estudiantes no fue lo suficientemente exhaustivo. Por otro lado, después que se identificaron las necesidades de los estudiantes y se 



establecieron los planes para abordarlos, los líderes del campus no los supervisaron para asegurarse de que esos planes fueran 
efectivos. 

Declaración del Problema 5: No tenemos un porcentaje lo suficientemente alto de estudiantes que alcancen el nivel de cumplimiento 
o dominio en ninguna de nuestras áreas de contenido. Raíz del Problema: Los estudiantes que pueden alcanzar un alto rendimiento, 
no son desafiados a sobresalir más allá del nivel de enfoques, y es que a pesar de que trabajamos con los consultores del Centro 
Internacional para el Liderazgo en Educación (ICLE, por sus siglas en inglés) para aumentar la severidad de nuestras preguntas, aún 
debemos tomar medidas para garantizar que estos estudiantes tengan oportunidades de trabajar o profundizar en el contenido y de esta 
manera lograr un mayor nivel de grado. 
  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares 

La Escuela Primaria Anderson es una escuela de Título I, que brinda un gran apoyo y ofrece programas a todos sus estudiantes y 
personal docente. De hecho, todo el personal docente recibe apoyo a través de las oportunidades de desarrollo profesional y además 
cuentan con entrenadores del campus y del distrito que proveen oportunidades de crecimiento a través de observaciones y 
entrenamiento, particularmente los profesores reciben apoyo y asistencia de los administradores a través de los ciclos de 
entrenamiento de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y de las tutorías ofrecidas por el Sistema 
de Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS por sus siglas en inglés). Además del desarrollo profesional y las reuniones 
semanales de la PLC,  los profesores refuerzan lo que están aprendiendo a través del análisis de datos, discutiendo entrenamientos y su 
implementación, compartiendo artículos, etc.; también practican estrategias y reciben retroalimentación de su equipo. 

Somos una escuela que pertenece al programa “Líder en Mi”, la cual es una iniciativa que implementamos hace 2 años y que cuenta 
con el apoyo de nuestra comunidad, por lo que diariamente nuestros profesores enseñan y discuten los 7 hábitos de los niños felices, 
además en nuestra escuela se ofrecen oportunidades de liderazgo a los estudiantes a lo largo del año y se les anima a "solicitar" 
trabajos que les puedan interesar. 

Los estudiantes son el centro de todas las acciones y decisiones que tomamos en la escuela y nuestro compromiso es que se mantenga 
así, para nosotros es importante la niñez en su totalidad y valoramos mucho esa etapa del ser humano, le brindamos a los estudiantes la 
oportunidad de participar en programas extraescolares como coro, teatro, atletismo, porristas, baile, club de español y otros clubes. 

Fortalezas de Procesos y Programas Escolares  

• Somos una escuela “Líder en Mi” – el personal docente, los estudiantes y la comunidad en general apoyan muchísimo la 
inclusión en este programa. 

• Tenemos un personal docente altamente calificado.  
• Somos leales a la escuela y a su historia, con lo cual establecemos altas expectativas para todos. 
• Contamos con un personal docente bilingüe altamente calificado. 
• Tenemos clubes que ofrecen distintas actividades que permiten a más de 150 estudiantes participar en actividades 

extracurriculares.  
• Tenemos entrenadores educativos que guían el desarrollo profesional y contamos con administradores que brindan reacciones 

o respuestas oportunas.  



• Contamos con tiempo suficiente para elaborar un Plan de Estudios para los equipos y les damos la oportunidad de que 
colaboren en el mismo. 

• Creamos alianzas solidas para establecer un aprendizaje de forma conjunta. 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 1: Los estudiantes no se hacen responsables de su propio aprendizaje y necesitan ser monitoreados 
constantemente a través de carpetas de datos.  Raíz del Problema: Las carpetas de datos son utilizadas de manera inconsistente, ya 
que mientras algunos estudiantes establecieron sus metas y monitorearon su progreso en cada evaluación, otros no lo hicieron, es por 
ello que los líderes del campus aseguraron que se establecería una implementación consistente de las carpeta de datos. 

Declaración del Problema 2: El nivel de preparación para participar en el programa “Líder en Mi” varía según el personal 
docente. Raíz del Problema: La mayoría de los nuevos integrantes del personal docente no han podido asistir a un año de 
entrenamiento. 

Declaración del Problema 3: Los estudiantes no alcanzan los más altos niveles de su potencial cognitivo. Raíz del Problema: Los 
profesores no están enseñando los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés), con el detalle y 
nivel de severidad necesarios para que los estudiantes puedan obtener un nivel de grado mayor al nivel de enfoques en las 
Evaluaciones de STAAR. 

Declaración del Problema 4: Las estrategias de Enseñanza, Aprendizaje y Cultura (TLAC, por sus siglas en inglés) de SpringWay no 
son aplicadas de forma consistente dentro del campus. Raíz del Problema: Los profesores y administradores no recibieron 
capacitación sobre las mismas estrategias al mismo tiempo, por lo que hubo confusiones para implementar ciertas estrategias de 
manera efectiva, además algunos líderes del campus no se sintieron seguros aplicando algunas estrategias y consideraban que 
necesitaban más entrenamiento y práctica para hacerlo. 
  



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Una de las principales fortalezas de la Escuela Primaria Anderson es que nuestros estudiantes, padres de familia y personal docente en 
general se consideran parte de una gran comunidad y cualquier persona que ingresa a nuestras instalaciones lo siente de esta manera, 
además está respaldado en las encuestas que se les realiza a los padres de familia. Es importante mencionar que, además de ser un 
lugar sano y positivo para trabajar, nuestros estudiantes y personal docente se sienten seguros y respetados dentro del campus y es que 
para garantizar este entorno y cultura positiva, se evalúan todas nuestras necesidades y buscamos la capacitación adecuada. Los padres 
de familias siempre son bienvenidos, apoyados e invitados a formar parte de nuestra comunidad escolar. 

Fortalezas de las Percepciones 

• Nuestra encuesta de Titulo I realizada a los padres de familia revelan que se sienten bienvenidos a la Escuela Primaria 
Anderson 

• Nuestras encuestas de K-12 realizada a los padres de familia indican que aprecian la cantidad y calidad de programas que 
ofrecemos a los estudiantes para después de las clases.  

• Brindamos a los padres de familia y la comunidad en general la oportunidad de participar como voluntarios a través de los 
programas Kid's Hope (Esperanza de los Niños) y Watch DOGS (Padres Guardianes). 

• Contamos con una Organización de Padres de Familia y Profesores (PTO, por sus siglas en inglés) activa, que apoya y brinda 
oportunidades interesantes y agradables para los estudiantes, los padres de familia y el personal docente.  

• Traducimos todos los materiales de la escuela al español porque es el segundo idioma que más nos representa. 
• Las referencias a nuestros estudiantes por disciplina disminuyeron ligeramente este año y muy pocas de estas referencias 

terminaron en suspensiones escolares.  

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Los padres de familia sienten que no son invitados a participar en algunos eventos importantes de la 
escuela, según lo indica una de nuestra encuesta que les realizamos. Raíz del Problema: La PTO no logra comunicarse con todos los 
padres de familia que desean participar. 



Declaración del Problema 2: La mayor parte de las referencias por disciplina son para un pequeño grupo de estudiantes. Raíz del 
Problema: Necesitamos identificar los aspectos que debemos mejorar, para cambiar el comportamiento de aquellos estudiantes que 
cuentan con un historial por problemas de conducta. 

Declaración del Problema 3: La mayoría de los padres de familia solo tienen la oportunidad de estar en los eventos de la escuela 
como espectadores, sin una mayor participación.  Raíz del Problema: Gran parte de los eventos que realizamos en la escuela solo nos 
permiten invitar a los padres de familia como espectadores. 

Declaración del Problema 4: Los padres de familia no están involucrados en las actividades académicas que se realizan dentro del 
campus.  Raíz del Problema: No encontramos la manera de combinar la energía y emoción de nuestros eventos “divertidos”, como 
“Truco o Trato”, con las necesidades requeridas en nuestras actividades académicas como la noche de Especialización en Ciencias y 
Tecnología (STEM por sus siglas en inglés). 

Declaración del Problema 5: Los padres de familia piensan que la educación en la escuela no está relacionada con la vida real, según 
lo revela una encuesta que les realizamos. Raíz del Problema: No se enfatiza la relevancia que tiene cada lección como debería.  

  



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 
Necesidades 

 
Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades: 
Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del Distrito 
• Objetivos de desempeño del campus, Revisión sumativa del año anterior 
• Plan de mejora del campus y/o del distrito para el año en curso y/o el año(s) anterior(es) 
• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones del campus y/o distrito 
• Requisitos estatales y federales de planificación. 

Datos de Responsabilidad:  

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 
• Designación de Distinción de Responsabilidades 
• Datos del Informe Federal. 
• Datos del Sistema de Análisis de Monitoreo Basado en el Rendimiento (PBMAS por sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante: Evaluaciones  

• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de la Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus 
siglas en inglés), incluidas todas las versiones 

• Preguntas reveladas de la pruebas de STAAR  
• Resultados del Sistema de Texas para Evaluar el Dominio del Idioma Inglés (TELPAS, por sus siglas en inglés) 
• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI, por sus siglas en inglés) para los Grados 5 y 8 
• Indicadores de Progreso de IStation (ISIP, por sus siglas en inglés) datos de evaluación de lectura acelerada para PreKinder-2 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 



• Datos sobre el programa de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) 
• Datos sobre dislexia 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de participación 
• Registros de disciplina 

Datos de los Empleados 

• Datos de las Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
• Encuestas de personal y/u otros comentarios 
• Relación profesor/estudiante 
• Datos del equipo de liderazgo del campus 
• Datos de las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y/o facultad 
• Datos de la evaluación de necesidades para el desarrollo profesional 
• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional. 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 
• Índice de participación de los padres de familia 
• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de estructura organizacional. 
• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 
• Datos de las comunicaciones. 
• Datos de los presupuestos y gastos 

 



Metas 
 

Meta 1: Para junio del 2020, el rendimiento estudiantil de lectura para los estudiantes de 
3er a 5to grado aumentará del 34% al 44% en el nivel de Cumplimiento, según lo medido 
por el examen de lectura de STAAR.  

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con los módulos de retroalimentación educativos, basados en los datos y observaciones, 
desarrollaremos las habilidades de los profesores mediante el uso de los protocolos de retroalimentación del entrenamiento de 
Springway y la implementación de comunidades de aprendizaje profesional: PLC (aprendizaje, planificación, práctica y la 
Planificación de Acciones Basadas en los Datos). 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Puntuaciones de las evaluaciones de STAAR correspondientes al año 2020  
Referencias del Distrito 
Evaluaciones del Campus 
Puntuaciones de las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés)  

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Implementaremos las semanas educativas de las Comunidades 
de Aprendizaje Profesional (PLCs, por sus siglas en inglés) para 
conseguir un mejor aprendizaje, planificación, práctica y análisis de 
datos. 

Profesores, 
líderes de la PLC 

Se obtendrán el plan de estudios, los datos de rendimiento de los 
estudiantes en distintos puntos de referencia, puntos de verificación 
y pruebas hechas por los profesores que serán registradas en las 
carpetas de datos. 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
 (TEA, por sus siglas en inglés) 

Desarrollar una buena base en lectura y matemáticas 
Mejorar las escuelas cuyos estudiantes tienen bajo rendimiento 

2) Aplicaremos una intervención bilingüe en lectura, escritura y 
matemáticas proporcionada por un tutor altamente calificado.  

Coordinador del campus 
encargado de los 
Estudiantes del Idioma 
Inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) ELL, 
administradores, 
intervencionista bilingüe 

Aumentará el índice de aprobación de los estudiantes bilingües en 
las evaluaciones locales y estatales, esto  nos permitirá alcanzar las 
metas propuestas en matemáticas, tanto para la población hispana 
como para los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés). 



Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
Declaración del Problema: Logro Académico Estudiantil 1, 2 
Fuentes de Financiamiento: 263 Título III, LEP - 18500.00 

3)  Intervención para los estudiantes que tienen dificultades en 
lectura y matemáticas según las evaluaciones del campus o distrito 

Intervencionista 
Educativo, Coordinador 
de ELL del campus, 
Intervencionista BIL, 
Especialista de Apoyo al 
Estudiante 

Aumentará el índice de aprobación de los estudiantes en las 
evaluaciones del distrito y del estado, esto  nos permitirá alcanzar 
las metas propuestas en lectura y matemáticas, en todos los 
aspectos demográficos.  

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 64000.00 
4) Capacitaremos e implementaremos fielmente las estrategias de 
SpringWay, es decir: Entrada, Configuración de la Junta, Comienzo 
Fuerte, Verificación de la Comprensión, etc., con el fin de mejorar 
las clases, lo que impactaría positivamente nuestro académico. 

Profesores, 
Administradores, 
Equipo de Liderazgo 
Educativo 

Nuestros estudiantes aumentarán su rendimiento ya que mejoraran 
los puntajes de referencia del distrito en cada administración, 
también aumentarán los puntajes de las evaluaciones de 
matemáticas y lectura de STAAR para  aquellos estudiantes que 
están inscritos de manera continua y no continua. 

5) Utilizaremos la plataforma tecnológica, Exact Path, para 
practicar, evaluar las habilidades y monitorear el progreso de los 
estudiantes en lectura de 3ro a 5to grado que se encuentren en el 
nivel 3 del programa de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus 
siglas en inglés). 

Equipo de Liderazgo 
Educativo, Profesores 

Los estudiantes del Nivel 3 de la RTI aprobarán las habilidades 
asignadas por la plataforma tecnológica Exact Path bajo los 
siguientes índices: 
El 70% aprobará en octubre 
El 80% aprobará en enero 
El 90% aprobará en abril 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 0.00 
Prioridades de TEA  

Desarrollar una buena base en lectura y matemáticas 
Mejorar las escuelas cuyos estudiantes tienen bajo rendimiento 

6) Proporcionaremos el desarrollo profesional necesario a los 
profesores de lectura de 3°, 4° y 5° grado con el objetivo de que los 
estudiantes  alcancen el nivel de cumplimiento en  las evaluaciones 
de STAAR. 

Director, Subdirector, 
Especialista de Apoyo al 
Estudiante 

Un mayor número de estudiantes alcanzará el nivel de enfoques en 
los puntajes de las evaluaciones de STAAR y además tendrán 
mejores resultados en las puntuaciones de las Medidas del Progreso 
Académico (MAP, por sus siglas en inglés) de fin de año. 

Declaración del Problema: Logro Académico Estudiantil 2 

7) Utilizaremos la plataforma tecnológica iReady para monitorear y 
ajustar la enseñanza de nuestros estudiantes de Educación Especial 
(SPED, por sus siglas en inglés) que reciben ayuda para retirarse de 
la escuela.  

Administradores de 
casos de SPED, 
Administradores 

Mejoraremos el rendimiento de los estudiantes de Educación 
Especial. 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una buena base en lectura y matemáticas 

Administración 
Líderes de equipo 

Los datos de nuestros estudiantes de lectura basados en las 
evaluaciones de referencia alcanzarán el  nivel de "Cumplimiento"  
según los siguientes índices: 



Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
8) Los profesores seguirán fielmente el plan de estudios de lectura 
que ofrece el distrito.  

El 30% en octubre 
EL 40% en enero 
EL 45% en abril 

9) Tendremos a un nuevo profesor en la semana de la Comunidad 
de Aprendizaje Profesional que se llevará a cabo el 26 de agosto 
para tratar el tema de los recursos de Conocimientos y Habilidades 
Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) bajo los 
estándares de Adquisición del Idioma Inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés). Cabe destacar que el Entrenador de Alfabetización y el 
director ayudarán en esta reunión. 

Director 
Subdirector 

Los profesores se familiarizarán con el nuevo formato del TEKS, lo 
que se podrá evidenciar en la PLC y en los documentos del plan de 
estudios. 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: El índice general de los estudiantes de Índice 1 que están en el nivel de enfoques, fue de 70%, lo que equivale a una disminución 
de 3 puntos con respecto al año anterior. Raíz del Problema: El índice de los estudiantes de ciencias de 5to grado que están en el nivel de enfoques, disminuyó 
considerablemente con respecto al año pasado, lo que hizo que el promedio general también disminuyera, siendo la variación más abrupta ya que en la mayoría 
del resto de las materias solo hubo pequeñas variaciones con respecto al año pasado. 

Declaración del Problema 2: Nuestra puntuación general en el nivel de dominio 3 fue 66 puntos, lo que nos dio una calificación de “D” en ese nivel. Raíz del 
Problema: Los resultados muestran que los estudiantes de Educación Especial (SPED, por sus siglas en ingles) y los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) no lograron los objetivos estatales para alcanzar el nivel de cumplimiento en lectura, además los estudiantes no alcanzaron ningún nivel de grado 
en las evaluaciones de matemáticas de STAAR. En general, no cumplieron con las metas estatales que indican un crecimiento en estos exámenes. 

 

  



Meta 2: Para junio de 2020, el rendimiento estudiantil de lectura para los estudiantes desde 
Kinder hasta 5to grado aumentará del 66% a más del 76% o por encima de un nivel de 
grado, según las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés). 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con los módulos de retroalimentación educativos, basados en los datos y observaciones, 
desarrollaremos las habilidades de los profesores mediante el uso de los protocolos de retroalimentación del entrenamiento de 
SpringWay y la implementación de comunidades de aprendizaje profesional: PLC (aprendizaje, planificación, práctica y la 
Planificación de Acciones Basadas en los Datos). 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Las pruebas de las Medidas del Progreso Académico de principio y fin de año. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Implementaremos un modelo y un programa en la PLC para que 
los profesores colaboren, planifiquen y analicen los recursos del 
TEKS y, además, para que comparen datos y practiquen la 
enseñanza de los mismos. 

Equipo Administrativo 
y  
Líderes de Enseñanza 
para los Profesores. 

Tendremos un crecimiento e impacto positivo en el logro 
académico estudiantil el cual será medido por los exámenes y 
evaluaciones de Principio, Mediados y Fin de Año. 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas  
(TEA, por sus siglas en inglés) 

Desarrollar una buena base en lectura y matemáticas 
Mejorar las escuelas cuyos estudiantes tienen bajo rendimiento. 

2) Los profesores seguirán fielmente el plan de estudios de lectura 
que ofrece el distrito. 

Profesores. Los estudiantes de 3ro a 5to grado mostrarán un aumento de al 
menos 5% en su puntaje inicial según los siguientes índices: 
El 20% mejorará en octubre 
El 50% mejorará en enero 
El 80% mejorará en abril. 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
 (TEA, por sus siglas en inglés) 

Desarrollar una buena base en lectura y matemáticas 
Mejorar las escuelas cuyos estudiantes tienen bajo rendimiento 

3) El entrenador de alfabetización modelará, capacitará y brindará 
apoyo a nuestros profesores para que implementen con éxito las 
estrategias de Enseñanza, Aprendizaje y Cultura (TLAC, por sus 
siglas en inglés), lectura guiada y lectura eficaz en voz alta dentro 

Profesores, entrenador 
de alfabetización. 

Tendremos mejores niveles en las puntuaciones de los estudiantes 
en las evaluaciones de lectura de STAAR. 

Fuentes de Financiamiento: 211 Título I, Parte A - 0.00 



Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
de los salones de clase. 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una buena base en lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas cuyos estudiantes tienen bajo rendimiento 
4) Utilizaremos la plataforma tecnológica iReady para monitorear y 
ajustar la enseñanza de nuestros estudiantes de Educación Especial 
(SPED, por sus siglas en inglés) que reciben ayuda para retirarse de 
la escuela 

Administrador de los 
casos de Educación 
Especial 
Administradores 

Los estudiantes de Educación Especial mejoraran en al menos un 
10% su rendimiento en las evaluaciones aplicadas de Principio a 
Fin de año mediante la plataforma tecnológica iReady  

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 2 

Prioridades de TEA 
Desarrollar una buena base en lectura y matemáticas 

5) Tendremos a un nuevo profesor en la semana de la Comunidad 
de Aprendizaje Profesional que se llevará a cabo el 26 de agosto 
para tratar el tema de los recursos de Conocimientos y Habilidades 
Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) bajo los 
estándares de Adquisición del Idioma Inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés). Cabe destacar que el Entrenador de Alfabetización y el 
director ayudarán en esta reunión. 

Director 
Subdirector 

Los profesores se familiarizarán con el nuevo formato de TEKS, lo 
que se podrá evidenciar en la PLC y en los documentos del plan de 
estudios.  

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 2: Nuestra puntuación general en el nivel de dominio 3 fue 66 puntos, lo que nos dio una calificación de “D” en ese nivel. Raíz del 
Problema: Los resultados muestran que los estudiantes de Educación Especial (SPED, por sus siglas en ingles) y los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) no lograron los objetivos estatales para alcanzar el nivel de cumplimiento en lectura, además los estudiantes no alcanzaron ningún nivel de grado 
en las evaluaciones de matemáticas de STAAR. En general, no cumplieron con las metas estatales que indican un crecimiento en estos exámenes. 

 

  



Meta 3: Para junio de 2020, el logro académico estudiantil en Matemáticas desde Kínder 
hasta 5to grado aumentará del 60% a más del 70% o por encima de un nivel de grado, 
según las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés). 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con los módulos de retroalimentación educativos, basados en los datos y observaciones, 
desarrollaremos las habilidades de los profesores mediante el uso de los protocolos de retroalimentación del entrenamiento de 
Springway y la implementación de comunidades de aprendizaje profesional: PLC (aprendizaje, planificación, práctica y la 
Planificación de Acciones Basadas en los Datos). 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Las evaluaciones de las Medidas del Progreso Académico de principio y fin de año. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

 (TEA, por sus siglas en inglés) 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Mejorar las escuelas cuyos estudiantes tienen bajo rendimiento 
1) Implementaremos un modelo y un programa en la PLC para que 
los profesores colaboren, planifiquen y analicen los TEKS, además 
para que comparen datos y practiquen la enseñanza de los mismos. 

Equipo Administrativo, 
Líderes de enseñanza 
para los Profesores 

Tendremos un crecimiento e impacto positivo en el logro 
académico estudiantil medido por los exámenes y evaluaciones de 
Principio, Mediado y Fin de año.   

Prioridades de TEA  
Desarrollar una buena base en lectura y matemáticas 

Mejorar las escuelas cuyos estudiantes tienen bajo rendimiento 
2) Los profesores seguirán fielmente el plan de estudios de 
matemáticas que ofrece el distrito.  

Equipo administrativo 
Entrenadores 
Líderes de equipo 

Los estudiantes de 3ro a 5to grado mostrarán un aumento de al 
menos 5%  en su puntaje inicial según los siguientes índices: 
El 20% mejorará en octubre 
El 50% mejorará en enero 
El 80% mejorará en abril. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 
Prioridades de TEA 

Desarrollar una buena base en lectura y matemáticas 
Mejorar las escuelas cuyos estudiantes tienen bajo rendimiento 

3) Los profesores evaluaran el dominio de las habilidades 

Administradores 
Entrenadores 

Los estudiantes aprobarán las evaluaciones de las boletas de salida 
según el siguiente índice: 
El 60% de los estudiantes aprobará en octubre. 
El 75% de los estudiantes aprobará en enero. 
El 85% de los estudiantes aprobará en abril. 



Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
enseñadas a través de boletas diarias que entregaran en la salida y 
luego reforzaran estas habilidades dando clases a pequeños grupos 
de estudiantes. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1 – Procesos y Programas 
Escolares 4 

4) Utilizaremos la plataforma tecnológica, Exact Path, para 
practicar, evaluar las habilidades y monitorear el progreso en 
matemáticas de los estudiantes de 3ro a 5to grado que estén en el 
nivel 3 del programa de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus 
siglas en inglés). 

Servicios de Apoyo 
Estudiantil 
Entrenadores 

Nuestros estudiantes mejorarán las puntuaciones de las Medidas del 
Progreso Académico (MAP, pos sus siglas en inglés) y las 
evaluaciones de STAAR 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
 (TEA, por sus siglas en inglés) 

Desarrollar una buena base en lectura y matemáticas 
Mejorar las escuelas cuyos estudiantes tienen bajo rendimiento 

5) Utilizaremos la plataforma tecnológica iReady para monitorear y 
ajustar la enseñanza de nuestros estudiantes de Educación Especial 
(SPED, por sus siglas en inglés) que reciben ayuda para retirarse de 
la escuela. 

Administrador de los 
casos de Educación 
Especial 
Administradores 

Los estudiantes de Educación Especial mejoraran en al menos un 
10% su rendimiento en las evaluaciones aplicadas de Principio a 
Fin de año mediante la plataforma tecnológica iReady  

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 2 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de los Problemas: 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: El índice general de los estudiantes de Índice 1 que están en el nivel de enfoques, fue de 70%, lo que equivale a una disminución 
de 3 puntos con respecto al año anterior. Raíz del Problema: El índice de los estudiantes de ciencias de 5to grado que están en el nivel de enfoques, disminuyó 
considerablemente con respecto al año pasado, lo que hizo que el promedio general también disminuyera, siendo la variación más abrupta ya que en la mayoría 
del resto de las materias solo hubo pequeñas variaciones con respecto al año pasado. 
Declaración del Problema 2: Nuestra puntuación general en el nivel de dominio 3 fue 66 puntos, lo que nos dio una calificación de “D” en ese nivel. Raíz del 
Problema: Los resultados muestran que los estudiantes de Educación Especial (SPED, por sus siglas en ingles) y los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) no lograron los objetivos estatales para alcanzar el nivel de cumplimiento en lectura, además los estudiantes no alcanzaron ningún nivel de grado 
en las evaluaciones de matemáticas de STAAR. En general, no cumplieron con las metas estatales que indican un crecimiento en estos exámenes. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 4: Las estrategias de Enseñanza, Aprendizaje y Cultura (TLAC, por sus siglas en inglés) de SpringWay no son aplicadas de forma 
consistente dentro del campus. Raíz del Problema: Los profesores y administradores no recibieron capacitación sobre las mismas estrategias al mismo tiempo, 
por lo que hubo confusiones para implementar ciertas estrategias de manera efectiva, además algunos líderes del campus no se sintieron seguros aplicando 
algunas estrategias y consideraban que necesitaban más entrenamiento y práctica para hacerlo. 



Meta 4: Para junio del 2020, la asistencia general de los estudiantes de la Escuela Primaria 
Anderson aumentará en un 1,5%; es decir, del 95,8% al 97,3% según las medidas del 
Sistema de Gestión de Información de Educación Pública (PEIMS, por sus siglas en inglés) 
de Fin de Año. 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con la palanca de Cultura de los Estudiantes y del Personal docente, implementaremos las 
Estructuras y Rutinas de Springway con fidelidad para fortalecer las relaciones con todos los interesados a través de la construcción de 
una eficacia colectiva por parte de los profesores. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Informes de asistencia, presentación del PEIMS en octubre 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Los profesores se comunicarán con todos los padres de familia 
dentro de las primeras 2 semanas de clases para darles la 
bienvenida y además hablar sobre la importancia de venir a la 
escuela todos los días. 

Administradores 
Líderes de equipo 

Mejoraremos las relaciones con las familias y  
Mejoraremos la asistencia de los estudiantes 

2) Llamaremos automáticamente a los padres de familia cada vez 
que sus hijos estén ausentes. 
Los profesores llamarán personalmente a la casa de los niños que 
falten a la escuela dos días seguidos o varias veces en la misma 
semana. 
Los administradores se reunirán con las familias de los estudiantes 
que lleguen a 6 ausencias durante el primer semestre o aquellos que 
tengan 9 ausencias para el segundo semestre. 

Administradores 
Comité de Asistencia 

Mejoraremos las relaciones con las familias y  
Mejoraremos la asistencia de los estudiantes 

3) Planificaremos fiestas mensuales como un incentivo a los 
estudiantes que tengan una asistencia perfecta durante todo el mes. 

Comité de Asistencia 
Subdirector 

Mejoraremos la asistencia de los estudiantes 

4) Supervisaremos la Junta de Decisiones Educativas para controlar 
la asistencia de los estudiantes de forma individual, por nivel de 
grado y como campus en general.  

Director 
Subdirector 

El porcentaje de asistencia al campus cumplirá estos objetivos 
trimestrales: 
T1: 95.3% 
T2: 95.8%; 
T3: 96.3%; 



Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
T4: 96.8% 

5) Basados en las políticas del distrito proporcionaremos hojas de 
recuperación donde se documentarán todas las tareas que hayan 
perdido los estudiantes, las cuales deben ser recuperadas según los 
días que se hayan ausentado, es decir, un día por cada ausencia. 

Profesores 
Líderes de equipo 
Administradores 

El porcentaje de asistencia al campus cumplirá estos objetivos 
trimestrales: 
T1: 95.3% 
T2: 95.8%; 
T3: 96.3%; 
T4: 96.8% 

 

  



Meta 5: Para junio de 2020, la Escuela Primaria Anderson mejorará de 3.9 a por lo menos 
4.1 (según lo medido en la encuesta de participación en el empleo) la calificación del 
personal docente que esta “comprometido en su trabajo”. 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con la palanca de Cultura de los Estudiantes y del Personal docente, implementaremos las 
Estructuras y Rutinas de Springway con fidelidad para fortalecer las relaciones con todos los interesados a través de la construcción de 
una eficacia colectiva por parte de los profesores. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

 (TEA, por sus siglas en inglés) 
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

1) Implementaremos el sistema House, donde todos los estudiantes 
y el personal docente serán asignados a una "casa", estos grupos se 
reunirán regularmente, participarán en una competencia amistosa 
en la cual ganaran puntos y se apoyarán mutuamente durante todo 
el año. 

Coordinadores de 
Lighthouse 
Administradores 

Tendremos mejores relaciones entre los miembros del personal 
docente. 
Desarrollaremos un mayor sentido de pertenencia 
Tendremos mayor diversión y disfrute durante el día escolar  

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 
 (TEA, por sus siglas en inglés) 

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
2) Los administradores explicaran los beneficios de introducir e 
implementar nuevas estrategias (diles el “por qué”) 

Administradores Tendremos menos confusión, frustración y resentimiento por las 
nuevas iniciativas. 

Prioridades de TEA  
Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

3) Usaremos unos minutos en cada reunión de la facultad para 
celebrar los resultados positivos que se obtengan en los salones de 
clases (mejor rendimiento de los estudiantes en los puntajes de los 
exámenes o boletas de salida), o los grandes avances observados en 
general.  

Administradores 
Entrenadores 
Especialista de Apoyo al 
Estudiante 

Ayudaremos a los profesores a sentirse apoyados 
Mejoraremos la cultura dentro campus. 

4) Capacitaremos a todos los profesores en el componente Director Todos los profesores estarán capacitados para el mes de octubre. 



Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
"Alineación académica" del plan de estudios del programa “Líder 
en Mi”, esto como parte de nuestro compromiso con el programa 
Líder en mí (beneficiarios de becas de 3 años en 2017). 

Subdirector 
Coordinadores de 
Lighthouse  

Al menos la mitad de los profesores implementarán la estrategia 
fielmente para el mes de enero. 
Al menos el 75% de los profesores implementarán la estrategia 
fielmente para el mes de abril. 

 

  



Personal de Título I  
 

Nombre Posición Programa ETC 
Allison Culbertson Entrenadora de Alfabetización   

Ashley Richardson .Intervención 5   

Shawna Smith .Intervención 5   

 

ETC: Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés) 


